COBIERNODE CHILE

IF/N'
ORD.CIRCULAR

de la
ANT.: Ord.N'2, del 3/1/2005,
de
Superintendencia
seguridadSocial.
MAT.: Informa pronunciam¡ento
sobrecómputode plazosde
l¡cencias
méd¡cas.

sANflAGo,25
FEB2005
DE: INTENDENTE
DE SALUD
DE FONDOS
Y SEGUROS
PREVISIONALES
A : SRS.GERENTES
DE ISAPRE
GENERALES
1 . - Este Organismode Controlconsultóa la Superintendencia
de Seguridad
Socials¡ la interpretación
contenida
en la C¡rcular
N"1535,del 28 de octubre
de 1996 de esa Instituc¡ón,que señala que "cuandola entidadque debe
rec¡b¡r la l¡cencia méd¡ca no atiende el día sábado, no aparece justo
computarlocomo día háb¡lpara los efectosde ¡ngresara tñmite las l¡cencias
méd¡cas,cuandoen real¡dadno lo es",resultaaplicabletambiéna los plazos
que debeem¡tirla ¡sapre,en virtudde lo
relac¡onados
con el pronunciamiento
¡nstruido
en el incisosegundo
del artículo
37 de la LeyN' 18.933.
2.- Al respecto,la Super¡ntendenc¡a
de Segur¡dadSoc¡alseñaló,en el oficio
citadoen el antecedente,
que -acogiendo
y
una solicitud
de esteOrganismoten¡endopresenteque las isapresy/o sus contraloríasmédicasno t¡enenun
s¡stemade trabajoque incluyalos días sábado,para efectos del cómputo
del plazo de que d¡sponenlas ¡sapresde conform¡dadal inciso segundo
del artículo 37 de la Ley N' 18.933,no se deberá considerar el día
sábado.

No obstante lo anterior, el citado pronunciamientohace presente,
que el cambiode criter¡ose apl¡caráa contarde la fecha de
expresamente,
emisiónde aquél-es decirel día 3 de enerode 2005-,sin poderafectara las
en que habiéndosecomputadoel día
s¡tuacionesocurr¡dascon anler¡or¡dad,
sábado,se tuvo por autorizadaslas licenc¡asmédicFqen que la isapreno

habíaemit¡do
enformaoportun
su pronunciamiento
Se adjuntael pronunciamiento
emitidopor la Su
para
y másampliadifusión.
Social,
su conocim¡ento

enciade Seguridad

Saludaatentamente
a usted,

Y SJ:GUROS
SA1-UD
- Sres.Gerentes
Generales
de lsapres
- lntendencia
de Fondos
- Dpto.de ControlFinanciero
y de Garantfas
en Salud
- AgenciaI Regiónde Ta€pacá
- Agénciall Reg¡ónde Antofagasta
- AgenciaV RegióndeValparafso
" AgenciaVll RegióndelN4aule
- AgenciaVlll Reg¡óndel8fo - Bfo
- AgencialX Regiónde la A¡aucánía
- AgenciaX Regiónde LosLagos
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ANT.

Ordinario
3C/N"11259,
de 5 de agostode 2004,de la
Super¡ntendenc¡a
de Insi¡tuciones
de SaludPrevisional.

MAT.

paraefectosde
Díasábadonodebecons¡derarse
para
plazo
que
de
disponen
lasISAPRES
computar
el
pronunciamientos
emitirsus
en relación
a licencias
médicas.

FTES.

y 18.933.
LeyesN'S.16.395

coNc. CircularN" 1535,de28deoctubrede 1996,de esta
Superintendencia
.

DE;

SUPERINTENDENTA
DESEGURIDAD
SOCIAL

A:

SEÑOR
SUPERINTENDENTE
DEINSTITUCIONES
DESALUDPREVISIONAL

1.

EseOrganismo
de Controlha señalado
quede acuerdoa la CircularN"1S35,de
28 de octubrede 1996,de estaSuperintendencia
y de su propiaReso¡ución
ExentaN"1413,de 5 de septiembre
de 2002, paraefectosdel cómputodel plazo
de que disponeel empleadory el trabajador
paraentregarta
¡ndepend¡ente
licenc¡a
médica,
nose debeconsiderar
el díasábado.
Expresaque la ISAPREConsalud
queel m¡smocr¡teriose extienda
ha sol¡citado
parael cómputo
que
de lostresdíasháb¡les
de
d¡sponen
las ISAPREparaemitir
los pronunciamjentos
respectode las l¡cenciasméd¡cas,peticiónque esa
Super¡ntendencia
cons¡deraatendible,no obstanle lo cual soliciia un
pronunciamiento
de este Organismode Control,por ser maleria de su
comDetencra.

2.

Sobreel particular,
estaSuperintendenc¡a
que paraefedos
cumpleen man¡feslar
de emitirla referida
Circular
N'1535,esteOrgan¡smo
quelas
tuvoen cons¡deración
instituciones
públicas(Servicios
de Salud,Unidadesde LicenciasMéd¡cas)y
pr¡vadas(ISAPHE)
tienenun determinado
horariode atenc¡óny una formade
trabajoque no incluyeel día sábado,por lo queno es posibledar unaacaoaoa
aplicación
al plazode treso dos díashábilesestablec¡dos
respectivamente,
para
queel empleador
y el trabajador
independiente
enfeguenlaslicencias
médicas
en
la COI\¡PIN,
Unidadde Licencias
Médicas
de losServicios
de Saludo en la lsaore.
seguncorresponda.
En méritode lo expuesto,
esta Superintendencia
mediantela referidaC¡rcular
instruyó
a lasentidades
encargadas
de aulorizar
lasl¡cencias
médicas,
sometidas
a.sufiscalización,
en ordena queal computar
plazos
losreleridos
excluyeranel
saoaoo.

SUPERINTENDTNCIA Df, SECURIDAD SOCIAL

3.-

97 de la LeyNel8.933'disponequela
delartículo
Ahorabien, el inc¡sosegundo
ISAPREdeberáautorizarla licenciamédicaen el plazode tres días hábiles'
el cual
venc¡do
sol¡citud,
de la respect¡va
contadodesdela fechade presentación
pronunciare
sobre
ella.
si nose
aprobada
se entenderá
médicasno tienenun
y/o sus contralorías
feniendopresenteque las ISAPRES
acogela
estaSuperintendencia
sistemade trabaioqueincluyalosdíassábados,
para
y, en definit¡va,
efectosdel
solicitudefectua¡apor esa Superintendencia
inciso
segundo
al
que
conformidad
plazo
ISAPRE
de
las
del
de
disponen
cómputo
el
día
sábado.
deberá
cons¡derar
nose
37 de la LeyN'18.933,
delartículo
a contarde la lechade em¡siÓn
se aplicará
En iodocaso,estecambiode criter¡o
pero no afectarálas situaciones
ocurr¡dascon
del presentepronunciam¡ento,
por
se tuvo autorizadas
el díasábado,
computado
en que habiéndose
anterioridad,
en
que
su pronunc¡amiento
no
había
emit¡do
la
ISAPRE
las licencias
médicasen
formaoportuna.
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